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María José Murúa (DNI:42260188- CUIL: 28-42260188-7) nació 
el 01/02/00 en Córdoba, Capital. Sus estudios inician a los 4 años 
cuando comenzó  en la escuela municipal de gimnasia rítmica. A la 
edad de 6 años empieza ballet en la Academia de Danzas Alejandra 
Vicari hasta la edad de 14 años rindiendo los exámenes correspon-
dientes a los años de danza. 

Desde el año 2015 al 2017 ha estado inactiva, pero ha recibido algu-
nas clases de profesores como Sandra Racedo, Valeria Gómez, etc. 
En el 2018 comienza a profundizar en los estilos urbanos siendo 
partícipe de un grupo de dancehall “Poker Queen” participando en 
competencias como Baila Córdoba, F.A.G.A.,etc.

Lamentablemente el grupo se desintegra en el 2019, pero sigue to-
mando clases de diferentes profesores variando estilos entre el con-
temporáneo y los estilos urbanos. Ha participado en talleres de dan-
za contemporánea aplicada al folklore y composición coreográfica 
con el profesor Rubén Rodríguez.Y con los profesores Nico Blanzari, 
Maru Zelaya y Joaco Acosta en diferentes tipos de estilos urbanos 
tales como dancehall, hip hop y un poco de freestyle. En ese mi-
smo año empieza oficialmente su carrera de danza como Técnica en 
Danza Contemporánea.

En el 2020 vuelve a tomar clases con diferentes profesores como 
Alex Dirie y Tomi Khan en danza urbana y a finales de julio con An-
tonella Gatti en ballet y danza contemporánea, al mismo tiempo que 
estudia en su carrera, pero con la dificultad de no estar presente en 
las clases presenciales a causa de el Covid-19. Ha participado en 
la obra de Los Locos Adams dirigida por la profesora y coreógrafa 
Antonella Gatti. 

En el 2021, toma un curso intensivo de danza clásica y contemporán-
ea con la profesora Antonella Gatti en los meses de enero y febrero. 
Actualmente sigue estudiando en la UPC, como técnica de danza 
contemporánea y progresando en su clásica, y contemporánea en la 
Escuela Integral Antonella Gatti; rindiendo a mediados de diciembre 
como maestra elemental en danza clásica y danza contemporánea. 
También ha participado a fin de año en la obra infantil de Peter Pan 
junto a la maestra y coreógrafa Antonella Gatti. 
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